
INAUGURACIÓN DE EXPOSICIÓN DE ROBERTO MATTA 

Excelentísimo Señor Francisco Pérez Walker, Embajador de Chile, 

Sra. Nicole Pagola, Representante del Banco de Crédito e Inversiones de 
Chile, 

Sr. Raimundo Morales, Gerente General del Banco de Crédito del Perú, 

Señoras y Señores 

Continuando con la colaboración cada vez más estrecha que se ha establecido 

entre el Servicio Cultural de la Embajada de Chile y la Universidad Católica, 

esta vez con el generoso auspicio del Banco de Crédito del Perú, el Banco de 

Crédito de Chile y la empresa de aviación Lan-Chile, hoy se hace posible 

celebrar en nuestra Casa una fiesta de singular relieve. Uno de los más 

elevados exponentes de la plástica contemporánea, oriundo del país del Sur, 

pero que se ha hecho merecedor de la categoría de ciudadano universal 

gracias a su arte, engalana con una muestra representativa de sus obras la ya 

prestigiada galería de nuestro Centro Cultural. Roberto Matta, de quien 

alguna vez Octavio Paz dijera que teje y desteje los hilos de la trama del 

espacio, nos manifiesta su verdad sobre las cosas y el mundo desde ese 

universo de extraña topología que se encierra y se revela en sus cuadros. 
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Como sucede con el arte de elevadas virtudes, cada uno de los lienzos de 

Matta nos enfrenta ante una obra aparentemente ya acabada, personalísima y 

original, pero que, en curiosa paradoja, vence su finitud, transgrede el devenir 

del tiempo y nos implica en su misma gestación para volver a alumbrarse ante 

la mirada que los contempla. Y ello sucede así porque, en los terrenos del 

arte, nos es otorgado el don de exceder los marcos rígidos de la lógica 

discursiva y de la realidad aparente. Se anulan tiempos, se anuncian verdades 

insospechadas y en las profundas aguas de un lenguaje distinto nos es 

deparado un diálogo vivo de intensas experfencias. Actividad demiúrgica, 

ritual llamado a quebrantar la realidad y a reconstruirla, el arte permite que la 

gracia del genio se detTame sobré aquel que no posee sus dones para invitarlo 

también a ser el creador y el fundador de un nuevo mundo. 

Matta, como la mayoría de los grandes pintores, nos transmite en cada cuadro 

un mensaje inquietante: aquel que anuncia que el suelo de la humana realidad 

no es un terreno llano y sin fisuras, que tras la apariencia del mundo conocido 

existe aún otro, ignorado, y sin embargo, mucho más vasto, que entrelaza el 

sueño y la vigilia en prodigiosas imágenes, y en el que es menester navegar 
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para ensanchar nuestras vidas y sentimos próximos a la verdadera sabiduría. 

Al lanzar sus magníficas redes, las pinturas de Matta no nos traen, como diría 

Zaratustra, la cabeza de un viejo dios, sino aquel suceso esencial que 

sabiamente Heidegger señalaba como la verdad adviniente. 

Al explorar la realidad en sus tiempos y lugares poliformes, la pintura de 

Matta nos arranca de la banalidad cotidiana y, de modo inaparente; con sutiles 

trazos, desdibuja los límites entre lo que solemos llamar realidad e ilusión. El 

fruto de una acción develante que cuestiona la realidad, cumple- la belleza y 

pone en forma al mundo, toca hoy nuestras puertas y nos invita a vivencias 

que podemos hacer nuestras. Les invito a esta singular experiencia y por 

ello declaro inaugurada esta exposición representativa de la obra del maestro 

Roberto Matta. 

SALOMON LERNER PEBRES 

RECTOR 

Noviembre 30, 1998. 
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